
Amigos de la Historia de Calahorra 
 

“ANTES DE QUE LLEGUE EL INVIERNO” 
 

Visita a la iglesia de San Andrés y el campanario (17/X/2015) 
 

 
LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

Texto extractado del libro “CALAHORRA, UNA CIUDAD PARA DESCUBRIR”,  
de Ana Jesús Mateos Gil 

 

 Las primeras noticias documentales sobre la existencia de una iglesia con esta advocación datan de fines 

del siglo XI. En 1247 tuvo lugar un milagro que dio auge al templo parroquial. El merino mayor del reino, Fernando 

González, acusó de ciertos crímenes a un vecino de la ciudad llamado Ortuño, que fue condenado a muerte. Ortuño 

se acogió a sagrado y se refugió en la parroquial de San Andrés, pero las cuadrillas del merino violaron la iglesia 

prendiendo a Ortuño. Cuando fue conducido al cadalso, San Andrés se le apareció milagrosamente y cortó la 

cuerda de la horca. Mientras Ortuño proclamaba el milagro y acudía a la iglesia, el merino enfermó gravemente, 

sanando tras una penitencia de tres días en el templo parroquial. Es indudable que este hecho despertaría, por lo 

menos, la curiosidad de los fieles, que acudirían en peregrinación ante la imagen del Santo. La iglesia, que debía ser 

románica y de dimensiones reducidas, se vio desbordada y fue sustituida por otra gótica más capaz, que terminó su 

construcción hacia 1320. 

 El templo actual es posterior, fruto de la ampliación dieciochesca de una iglesia del siglo XVI. El cuerpo de 

naves se construyó antes de 1525 y, entre 1533 y 1540, Domingo de Ormáztegui construyó la sacristía y la capilla 

junto a ésta. La capilla mayor y colaterales fueron construidas por Juan de Areizábal en 1551-1561. Las capillas del 

crucero son ligeramente posteriores; la de las Vírgenes (lado de la epístola) estaba construida en 1580 y la de los 

Santos Juanes (lado del evangelio) se termina en 1586. De forma paralela se construye la torre (1582-1606), obra 

de Juan Pérez de Solarte. A comienzos del siglo XVII la parroquial de San Andrés era una iglesia gótica de tres naves 

de distinta altura con crucero acusado en planta y cabecera poligonal de tres paños. Toda la construcción 

presentaba arcos apuntados y bóvedas de crucería estrellada y el coro, alto, se situaba a los pies. Los problemas 

derivados de la mala cimentación y los desniveles de terreno de la zona se manifestaron en forma de sucesivas 

grietas que amenazaban la cabecera de la iglesia, por lo que a comienzos del siglo XVIII se tomó el acuerdo de 

ampliar la iglesia y construir una nueva cabecera o trasaltar, de manera que la obra nueva sujetara y asegurara la 

antigua. El proyecto fue realizado por José Raón en 1702 pero las obras se llevaron a cabo entre 1752 y 1754  por 

Andrés Echeverría y Blas García, quienes variaron el proyecto original, convirtiendo lo que se concibió como una 

girola o trasaltar independiente de tramos cuadrangulares, en dos nuevos tramos de construcción barroca 

añadidos a una iglesia del siglo XVI, de la que se diferencia en decoración, soportes (pilares cuadrangulares y arcos 

de medio punto) y cubiertas (bóvedas clasicistas) y dando origen al templo actual tras bajar el coro en 1760. 

 La iglesia se encuentra parcialmente oculta por las edificaciones circundantes. Presenta una única portada 

(siglo XVI), apuntada, con ingreso adintelado y  arquivolta vegetal encuadrando un tímpano del Calvario. Junto a 

ella se alza la torre, sobria y clasicista, de sección cuadrada, rematada por un chapitel octogonal del siglo XIX. 

 La parroquia conserva un interesante conjunto de escultura del siglo XVIII, obra en su mayor parte de los 

calagurritanos  Manuel Adán (retablos mayor, de San Miguel, y trascoro,) y Diego Camporredondo (púlpitos, 

retablos de la Trinidad, imagen de San Miguel). Las pinturas ras murales son obra de Matías Garrido de hacia 1783, 

y representan a Dios Padre y Jesús y María como pastores en la capilla mayor y los evangelistas en el crucero. En la 

capilla del lado de la epístola el mismo pintor representó temas marianos (San Joaquín y Santa Ana; Anunciación y 



Anuncio a San Joaquín y ángeles con emblemas marianos), pero lamentablemente están muy repintadas. También 

hay que destacar la magnífica colección de imaginería del siglo XVII. Como único vestigio de la época del milagro 

hay que señalar la existencia de una imagen de San Andrés del siglo XIII, situada en el ático del retablo colateral del 

lado del evangelio y el cáliz conocido como “del milagro” y supuestamente donado a la iglesia por el merino 

González. De entre las dependencias parroquiales destaca la sala capitular, sala de dimensiones regulares realizada 

en el siglo XVI y remodelada en el XVIII, que conserva su aspecto original con su zócalo de asientos y sus muros 

decorados con lienzos representando Santos. 

 

 

LA TORRE CAMPANARIO DE SAN ANDRÉS 
Texto extraído del CD: “EDIFICIOS RELIGIOSOS DE CALAHORRA”, 

de José Manuel Ramírez Martínez 
 

 Siguiendo los tradicionales esquemas, la torre es de planta cuadrada y su fuste se organiza en tres cuerpos 

de piedra de sillería separados por impostas que rematan en un entablamento clasicista de cornisa volada sobre el 

que se asienta, a modo de prolongación del fuste, un alto cuerpo de ladrillo con esquinazos de sillería que actúa 

como campanario en cuyos paramentos se abren dos secuencias de arcos de medio punto de diferente tamaño. 

Dicho campanario se corona por un entablamento a semejanza del que sirve de separación entre la obra de sillería 

y la de ladrillo como elemento transicional hacia el piso superior ochavado que, aunque realizado todo ello en el 

siglo XIX, copia la disposición que ofrecen en términos generales las torres riojabajeñas del siglo XVIII. Así, no solo 

aparece remetido dando a todo el conjunto un sentido decreciente, sino que el barandado metálico sirve como 

recurso complementario para configurar un útil pasillo en todo su perímetro. 

 

 Construida con piedra de sillería procedente de las por entonces apetecidas canteras de El Villar de Arnedo 

por su especial grano y comportamiento, se levanta a los pies de la nave del lado de la Epístola y forma con la 

portada de la iglesia y la plazuela una bella estampa. 

 

 Sus orígenes se remontan al 22 de agosto de 1582, que era cuando se concedía licencia para construirla 

atendiendo al hecho de que las campanas estaban situadas en un lugar tan poco propicio que apenas se oían en el 

casco urbano, siendo adjudicadas las obras con fecha 14 de abril de 1583 en el cantero Juan Pérez de Solarte el 

Joven con arreglo a su propia traza y con obligación expresa de terminarlas para 1589 por 622.000 maravedíes. 

Ocho días después se colocaba la primera piedra. Consta, por ejemplo, que Juan Pérez de Solarte había hecho para 

1594 hasta el cuerpo de campanas con la colaboración del también cantero Juanes de Salsamendi, autor entre 

otras cosas, de las escaleras, aunque lo cierto es que su proceso constructivo se dilató más de lo previsto 

inicialmente.  

 

 En 1748 tiene lugar una de las intervenciones más intensas en el coronamiento de la torre cuando el 

Cabildo, tras haber encargado la realización de la oportuna traza y condiciones a Diego Camporredondo, acuerda 

ajustar la obra con el arquitecto Tomás Martínez, vecino de Cárcar, o con cualquier otro, comisionando para ello a 

don José Antonio Sáenz Velilla y a don Gonzalo Mancebo. Ese mismo día, Tomás Martínez se obligaba a realizar el 

chapitel de la torre por 1200 reales. 

Como final, en 1812, se fabricaba el actual cuerpo ochavado de ladrillo que, como bien afirma E. Calatayud, da a la 

torre un peralte excesivo. Y es que, aparte de desequilibrar su primitiva prestancia, se convirtió en una nota 

discordante en la que el terremoto de 1817 dejaría también su huella hasta el punto que fue preciso fortalecerlo 

tres años después.  

 

 En los años noventa del pasado siglo XX, toda la torre fue restaurada. 


